
Numerosos fieles estuvieron presentes
en los actos de inicio de la

canonización de Sor Clara Andreu

Motivado por la falta de agua

Los vecinos de la barriada de
San Abdón se manifestaron

ante el Ayuntamiento
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A l'estiu, tothom viu...!

Això és el que el refr¿dyer nallorquí ens
diu i , ie veritat, avui bia no saoe n si , io	 n
de creure. Un te:nps, aMb unes ,Jarroves, jua-
tre figues seques i un bocí -..e na amb oli, la
gen t vivia i també, per , :,ué no, -tioria. Quan
venia aidest estiu anunciat per la pri. -navera,
les .ents inqueres ja cubraven cerat„e. Els . -nés
vells i els .nés malaltets, aixecaven els cap i
creien iue eren escápuls iLie la ,nort irrepeti-
ble. La san - es renovava i rejdvenia. Als
los tallaven el pel al zero i així no ni havia
prublemes de pentinar-se, e netenat, etc. A
l'estiu actual hi veim la mateixa crisi, el
mateix atur, la manca d'humanitat i l'eccés de
oiffícultats socials, polítiques i econórniques.
I, ..pe quedi ciar que nosaltres nc voldríem
retornar a aquell temps. Assumim totalment
la nostra identitat com a poble i ens sentim,
també, responsables, en part, de la crisi. I
quan veim que les senyores d'un determina
sector d'Inca, ..iernana aigua, ens dána páll iC i
ganes de fc,gir i esperiir-mos per altres in-
drets. Aigua, aiqua, aigua! Elentent imprescin-
dible per a tot esser vivent. Llevors iuerì pe
no passarem fretura d'aquest preciat I í; -juit
en passam. De totes maneres el demenar aigua
dóna pànic, angoixa, ansietat, pena... Qui és
capaç de denegar un tassó d'aigua fresca?
Créim de veritat que ningú l'ha negada mai. El
que si hem de rebutjar és que no es prenguin
rapidíssimes resolucions, dràstiques solucions.

A l'estiu, tothom viu! Això era un temps!
Un temps quan a Mallorca, a Inca i a Jornets,
fermàvem els cans t cusses amb gruixudes
Ilangonisses. Avu i els cans van a lloure... De
veritat ho repetim, ens dóna pánic veure per-
sones, quasi desesperades, tot demenant al-
gua! Sabem que els qui formen l'Ajuntament
fan tot el que humanament poren. No els cul-
pam ni, tampoc, els compatim. Ve al cas aca-
bar amb aquell, també boníssim refrany ma-
llorquí que diu: "Després de les figues flors,
vénen les agostenques". l qui té ulls per mirar
que miri, i qui orelles que escolti... A l'estiu,
tothom viu! Aix,ó era un temps...

Avance del programa de
fiestas de la Asociación

de Vecinos Ponent

Homenaje
provincial

al Dr.
Garcías

Palou
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Benvolgut amic:
Passat un cert ternos del

intuí de la campanya "1.000
x 1.000", vull recalcar-li la
importancia que té, de cara
a aconseguir uns bons resul-
tats económics. Fins al mo-
ment la gent va donant res-
posta, però no amb la celeri-
tat i la intensitat que el greu
moment social demana.

Efectivament, basta
donar una ullada als diaris,
per adonar-se'n de la situa•
ció. Ili ha, a Mallorca, més
atur que mai. Els organismes
públics i de govern no aca-
ben d'assumir amb realisme
la situació (pensem en les
1.600 pts. ANYALS del
Consell per a ajudes indivi-
dualitzades) i els grups iIns-
titucions d'Església estam
desbordats per les lacerants
necessitats que se'ns presen-
ten dia rera dia.

Per tot això, enguany,
una de les coses que ens po-
den ajudar a sobreviure és
aquesta campanya "1.000 x
1.000", un esforç de tots
que cal sumar a les altres
col.laboracions que vos
demanam periòdicament, i
que valoran en lo que sal.

Tots coneixem quatre o
cinc persones, cristians
compromesos, homes de
bona fe, amb ganes de do-
narSe al germá, a les quals
podem parlar amb sinceritat
i suggerir que participin

també amb aquesta causa.
Entre tots podem fer !imites
coses.

Vull que em perdoni la
meya insistencia i que
comprengui la preocupació
de tots, començant pel Sr.
Bisbe, davant una situació
que es va degradant, i que, a
vegades, ens troba arnb les
inans fermades per manea
de medis, humans i econó-
mies.

Amb tot el meu
ment, una forta abraçada.

Pere Ballester,
Delegat d'Acció Social.

Agraiment
Les Monges 1 eróniines

. del - Monestir • de Sant Bar-
tínieit d'Inca i l'Assoen.e1O
deis "Mute de ses Monges
Tancades" agraiexen, de
cor, totes les col.labora, tons
rebudes amb motiu de

de la Causa de Canonitza-
ció de la Serventa de Deu,
Sor Clara Andreu i Malferit.
Tumbé, és de rigor, agrair
valuosa aportació d'En Jor-
di Llompart, qui. atol) l'ex-
posició fotográfica donà a
conéixer més emolir' per la
diária presencia del Baile
d'Inca, D. Antoni Pons Sas-
tre i a part del Consistori
qui s'adderí a les Festes. A
tots els qui participaren ac-
tivament,	 tant	 religiosos
com seglas, %Taja. com
hem dit, el nostre Inés enio-
cionat agraimen t.

Les massives assisteneies.

han estat un testimoni
d'afecte i un motiu mes
d'alegria. També el nostre
regoneixament al Sr. Bisbe
de Mallorca, D: Teodor
Ubeda per l'amor amb que
ha agafat l'inici d'aquesta
Causa de Canonització tan
nostrada. I, per acabar, de-
sitjam coratge a tots els qui
a partir d'ara agafaran les
riendes de dita causa. Qué
Déu els illuni ini i els dugui
per calo ins de veritat i
justicia. De fer-ho així, Inca,
Mallorca i l'Església tendran
el goig de veure dalt dels
altars a Sor Clara Andreu
i Malferit. Gráciesa tots,
germans!
LA COMISSIO DE FESTES

COMUNITAT DE
1 RONIMLS D'INCA

I arinacia de turno pai
la iu-Osinia wmana: Infor.
mes..A y u ntamiento, teleto-
n 500150.

Farmacia de turno para
la Próxima Semana: Infor-
mes Ayuntamiento, teléfo-
no 500150.

Médico de guardia: Ser-
vicio Médico de Urgencias
(lela Seguridad Social, Nue-
vo Ambulatorio, calle Músi-
co Torrandell, junto Institu-
to de Formación Profesio-
nal, servicio ininterrumpido
durante las 24 horas del día.
Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a cargo
de Centro Medico, para in-
formes Ambulatorio o
A yu ntamiento. teléfono
500150.

Servicio de neumáticos:
I•nacio Maleo. carrer des
jocs, 3b y Neumáticos Inca,
Fornico lot 13

El pasado martes dia 26
de Junio a las . 930 de la
noche tuvo lugar en el Salón
de Actos de nuestra Casa de
la Villa,. el anunciado a
bombo y platillo y caldeado
Pleno Extraordinario con
un sólo punto en el orden
del día: Acordar la 2a fiesta
local de 1984.

Corno recordaran los lec-
tores en fecha reciente los
miembros de los grupos
municipales de la oposición
pidieron al alcalde la convo-
catoria de un Pleno Extraor-
dinario para resolver
precisamente este tema, el
alcalde no convocó el Pleno
solicitado y la oposición
tacudió al Gobernador Civil.

Lo cierto es que este Ple-
no extraordinario se celebró
el pasado martes y las cen-
trales sindicales CCOO y
UGT encendieron un poco
más el fuego repartiendo
octavillas por todo el pueblo
pidiendo a los habitantes de
la villa que acudieran a
dicho pleno para respaldar
la ratificación de la 2a fiesta
local para día 7 de Setiem-
bre.

Y entrando en lo que dió
de si la sesión plemnia, de
nuevo incluso mas en . esta
ocasión se abarrotó de pú-

blico y una curiosidad el
alcalde y Miguel Miralles
hablaron cun Micro.
Después de una rectificación
del acta anterior y de hacer
una condena por la rAuerte
en atentado de un Secreta-
rio en el País Vasco, se pasó
a tratar el tema de la 2a fies-
ta local: el alcalde
Pons leyó un escrito del (.o.

1
Servicio de grita:

n os E lin as Mati ra	 ( ;rilas
Just), calle Pbo XII, 49. Te-
léfono 501249.

Discoteca Novedades: Sá- •
hados y domingos gatas de
moda.

Discoteca Ilader: Sába-
dos y domingos galas de
juventud.

Discoteca	 S'Escaire: -.-
Abierto cada día a partir de,
las 6'30.

SERVI( 10 DI'
URGENCIA

Poildia \l uniciOal: "Vele-
folio

Bouthew,
	

teléfono
- 500080.

Guardia Civil: Teléfono
501554: :•

Ambulatorio: Seguridad
Teletopo 502850

bernador Civil en el cual
Gabriei Ramón y 'neo
miembros más solicitan la
convocatoria de un Pleno
Extraordinario, igualmente
también leyó el escrito en el
que los Indeundientes y
UM solicitaban dicho pleno.
Por otra parte el alcalde .

contento que para discutir
una simple fiesta no se
tenia que molestar al Dele-
gado de Trabajo ni al Gober
nador Civil.

El PSOE por boca de
Miguel Miralles dijo que
mientras no se demuestre lo
contrario en el pleno del 14
de febrero fué correcta la
aprobación de la fiesta el
día 7 de Septiembre.

El asunto se puso a vota-
ción, proponiendo el PSOE
como segunda fiesta local el'
día 7 (cinco votos), votando
en contra los 2 miembros de
Unió Mallorquina y los cua-
tro del grupo Independiente
proponiendo también estos
dos mencionados grupos
como 2a fiesta local el día 8
de Setiembre. Es decir la
dichosa fiesta local será el
día 8, fiesta de la patrona de
la villa, si la delegación de
trabajo no dice lo contrario,
resolviéndose al fin un tema
tan polémico y que ha en-
tren lado muy gravemente
los distintos grupos de nues-
tro •

caí?,calp
cs4Rilps
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"1000 x 1000"

Coleccionistas: Vendo hojitas
BRUSELAS: 10.000 pts. 41

VELAZQUEZ: 4.000 pts.
ESPAMER 77: 380 pts.
ESPAMER 80: 300 pts.
TAPIZ: 275 pts.
GUERNICA: 240 pts.
MUSEO POSTAL: 185 pts.
ESPAMER 82: 380 pts.
TELEFONOS MAÑANAS: 501244.
TELEFONOS TARDES: 502848.

Lloseta: Definitivamente,
el 8 de setiembre
será fiesta oficialmente

El pasado domingo ., día
17 de junio del presente
ano de 1.984, tomó sal pri-
mera comunión, en la iglesia
parroquia] de Santa María la
Major d'Inca, el niño PE-
DRO ANDRES QUET-
GLAS JIMENEZ, hijo de
nuestro apreciado amigo y
compañero Andrés Quetglas
y de sal esquisita esposa Jo-
sefina Jiménez. Al finalizar

eereribinia	 fue

servida una comida en un
celler de aneja y buena tra-
dición. Nuestra enhorabue-
na a Pedro Andrés y a sus
padres, que al mismo tiem-
po hacemos extensiva a fa-

miliares y demás amigos.
l'hipos de altarlir que el re-
cordatorio de tan bello auto
es el facsímil dels "Goigs del
Sant Crist d'Inca" a lantano
redil, • •

PLAYAS DE
ALCUDIA

Lago Esperanza y
Playa de los Franceses

VENDO APARTAMENTOS
SIN COMUNIDAD

3 y 4 Dormitorios — 2 Baños, Cocina, Sala
Comedor con Chimenea, Coladuria, Amplias
Terrazas, Amplios Garabes y Jardin Propio.

EXCELENTE SITUACION

A 50m. DE LA PLAYA
— NO HAY COMUNIDAD.

TEL. 514063 de 8'30 a 9'30 y

de 19'30 a 20'30 h.

Vealo en Obra, todos los días,
incluso los Domingo

Lucha Contra el Cáncer
DIVULGACION

LA ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER; SIGUIENDO SU
PLAN DE PREVENCION, ESTA REALIZANDO UNA ENCUESTA SOBRE
UN ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO SOBRE EL TABACO.
UN GRUPO DE MEDICOS, A PARTIR DEL 14 DE MAYO, PASARAN
VISITAS A DOMICILIO PARA REALIZAR UNA ENCUESTA:
SU COLABORACION ES BASICA.

Gracias
Junta Local de Inca de la A.E.C.C.
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ENTRO
INSTRUMENTOS MUSICALES

ACCESORIOS
PARTITURAS

LIBROS

\
U4ICA-s

C/. Formentor, 3 (Esquina Carret.11uch)-Tel.505870 • INCA

SE VENDE PISO

CENTRICO — INCA

FACILIDADES DE PAGO

Telfs: 503266 - 501563

~111""11E

AGENCIA DE VIAJES GRUPO A TITULO 72

Avenida Bisbe Llompart, 50
Tel. 505311

INCA

y Semanario JOUS

Regalan, cada dos meses, (día 30 de los meses
impares, en combinación cupón pro-ciegos),
un viaje a un lugar indeterminado del territo-
rio nacional.
Rellene el siguiente cupón y remítalo a:

Viajes Cevasa
Bisbe Llompart, 50

INCA

NOMBRE Y APELLIDOS 	
Domicilio 	  Tel 	
Población 	

(Firma)

Primer sorteo: 30 Julio

Avance del programa de las fiestas de la
Asociación de Vecinos Ponent

VIERNES DI A 6 DE
JI  LIO

A las 17'00 horas.- En el
loeal de Cristo Rey, exposi-
ción de fotografia a cargo de
Da. Magdalena Melia y D.
Ramon Crespi.

1730 horas.- En el local
de Cristo Rey, exposición
de dibujo infantil.

18'00: Suelta de cohetes
y pasacalles a cargo del
1RUP CUCORBA. acom-
aañados por cabezudos.

19'00 horas.- En la calle
Costa y Llobera, esquina
Heroes del Baleares, actua-
ción del GRUP CUCORBA,
con el programa infantil,
"ANSA PER ANSA". (Los
niños seran obsequiados con
un refresco Swepps).

20'00 horas.- En el Cam-
po Municipal de Deportes,
"III torneo de fútbol" Aso-
ciación de Vecinos "Po-
nent", categoria benjamines.
Llosetense — JUVENTUD
DEPORTIVA INCA.

2000 horas.- En el cam-
pet des tren, semifinal del
'I torneo de futbito" Aso-
ciacion de Vecinos "Po-
nent", entre los equipos
perdedores de BAR KIKO —
LOTUSSE y LORYC —
CRISTALERIAS CRISOL.

22'00 horas.- En la plaza
de toros, GRAN ESPEC-
TÁCULO — FESTIVAL,
presentado por CRISTO-
BAL PELAEZ, con la ac-
tuación de: HARMONIA 3,
canción sudamericana.
RUMBA VIVA, canción fla-
menca. FRED DEMBER,
ilusionista. MAGIN SOLER,
cómico. (En el local de la
asociación, calle Heroes del
Baleares no. 28 y hasta el
día 6 a las 4 de la tarde, los
socios podran adquirir su
entrada a precio económi-
co).

SÁBADO DIA 7 DE
JULIO

A las 900 horas.- En el

campet d'es tren, "GRAN
DIADA DE. PETANCA'',
organizada por el Club Pe-
tanca — Inca y patronizada
por la Asociación de Veci-
nos "Ponent", intervendran
los equipos: CLUB PE-
TANCA INCA - CLUB
PETANCA SES FORQUES
- UNION PETANCA INCA -
CLUB PETANCA SAN
ABDON - VARIOS
EQUIPOS DE PALMA.

10'00 horas.- MARCHA
CILOTURIS'I'ICA, con sali-
da en la calle Costa y Llobe-
ra, entre Bar Remendon y
Bar Cala Tuent, recorrido
por la barriada y pueblos
vecinos; Juegos infantiles,
en el recinto de la barriada;
Llegada de la Marcha Ciclo-
turística, en la Plaza Capitán
Cortés, frente Bar Can Biel.

18'00: En el campo de
fútbol del Cuartel, partido
de veteranos BAR REMEN-
DON — VETERANOS
CONSELL.

18'00 horas.- En el
Campo Municipal de De-
portes, "III torneo de fut-
bol" Asociación de Vecinos
"Ponent", categoria alevi-
nes: U.D. XILVAR - JU-
VENTUD DEPORTIVA
INCA.

1800 horas.- En las casas

nuevas, juegos infantiles.

1900 horas.- En el cam-
pet d'es tren, futbito, cate-
goria alevin; JUVENTUD
DEPORTIVA INCA - ..VF-
LETICO INCA.
- 20'00 horas.- En el cam-

pet d'es tren, final del "I
torneo de futbito" Asocia-
ción de Vecinos "Ponent"
entre los equipos vencedores
de BAR KIKO - LOTUSSE
y LORYC - CRISTALE-
RIAS CRISOL.

22'30 horas.- En la calle
•Costa y Llobera, gran
verbena amenizada por
DUO MISTRAL y TONY
FRONTIERA.

DOMINGO DIA S DE
JULIO

A las 10'00 horas.- Pasa-
calles a cargo de la banda
"UNION MUSICAL IN-
QUENSE".

10'30 horas.- En la pa-
rroquia de Cristo Rey, misa
solemne, a la misma asistí-
ran los ancianos del barrio y
au toridades, "L'ESCOLA
DE BELL" que dirije D.
Jaime Serra interpretará el
"BALL DE L'OFERTA".

11'00 horas.- homenaje a
la Vejez, organizado por la
Asociación de Vecinos, con
la colaboración de GALLE-
TAS QUELY y LA CAIXA.
Actuación dé "L'ESCOLA

Cuando la edición de
"Dijous" estaba práctica-
mente cerrada el Presidente
de la Comisión de Servicios,
Juan Llabrés, nos manifes-
taba que se había encontra-
do en el "Serrar un nuevo
caudal de agua de 70 mil li-
tros por hora. Sin duda una
noticia importante y agra-
dable y más si tenemos en
cuenta que durante los úl-
timos días el agua ha faltado
en Inca y por lo tanto se re-
gistró la manifestación de
un grupo de inquenses.

En breve espacio de tiem-
po y gracias a la colabora-

DE BALL" y concierto a
cargo de la Banda "UNION
MUSICAL INQUENSE".

A las 21'30 horas.- En el
campet d'es tren, actuación
a cargo del CRUP DES
PUIG DE BON ANY y
TONY SAL015.1 Y SE MA-
DONA MARGALIDA DE
PETRA.

Entrega de trofeos, co-
rrespondientes a todas las
competiciones realizadas
durante las fiestas, donados
por la CAJA DE BALEA-
RES SA NOSTRA.

Fin de fiesta, con gran
suelta de cohetes y traca fi-
nal.

GUILLEM COLL
FOTOS: .PAYERAS

ción de Lorenzo Bauza
Pedro Caimari, se han en-
contrado dos caudales que
daran a Inca unos 140 mil
litros por hora.

Esperemos que con esta
nueva perroracion positiva
realizada, el eterno proble-
ma del agua potable en los
meses veraniegos se haya
solucionado en nuestra ciu-
dad.

En nuestra próxima edi-
ción informaremos más
ampliamente del tema.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYER1S

El pasado \jemes por la
mañana sobre las I 1'30 se
realizó una manifestación de
los vecinos de la populosa
barriada de San Abdón, si-
tuada ¡unto al polideportivo
municipal en la carretera
Palma-Alcudia. Poco más de
un centenar de personas se
dirigió al centro de la ciudad
con cubos de ropa sucia y
SaCOS, que cortaron durante
varios minutos el tráfico en
las calles Mayor y flostals,
para luego dirigirse hacia la
casa con,istorial n sentarse
en la escalera (le entrada v

;mas dependen. las.

1-n _ la casa consistorial
fueron recibidos por el pri-
niel teniente de alcalde y
responsable de Vías y
Obras, Angel Garcia, por el
Teniente de alcalde de Sani-
-dad y Consumo, Gabriel Sa-
las y" del . fenien te de alcal-
de de servicios, Juan  L labres
que es el responsable del
cometido del agua potable.

En la calle y en la casa
consistorial los manifestan-
tes gritaban "piscina no,
agua potable si", en este
sentido hay, que señalar que
hdeC alrededor de un mes y
II ue debido a una rotura de
una bomba apenas llegaba
agua con fuerza a la barria-
da, si bien el ayuntamiento
les mandaba agua potable
con un camión cisterna. La
ocupación de la casa consis-
t orial (imi ró alrededor de dos
horas y media, sin que se

tuvieran que lamentar inci-
dentes. I os represen tan tes
del consistorio les prometie-
ron solucionar este proble-
ma, ya que el mismo día, es
decir el viernes por la maña-
na ya fue enchufado al
depósito del Serral de ses
monges el nuevo pozo que
se había encontrado, espe-
rando que el sábado ya
hubiese agua potable por
toda la ciudad. Igualmente
hay que señalar que durante
la jornada del viernes un
camión cisterna del parque
de bomberos realizo cons-
tantemente viales de agua
hacia la barriada.

Según pudimos saber a
primeras horas de la mañana
los vecinos de la barriada
querían ir a lavar su ropa a
la piscina del polideportivo,
ya que creían qm.' llegaba
el agua a la piscina ya no
llegaba a las viviendas.
cuando es de un pozo dis-
tinto. Tenia que les fue ex-
plicado por los representan-
tes del consistorio local.

En este orden de cosas,
hay que señalar que Juan
Llabrés. nos manifestó que
se había empezado una nue-
va perforación de un nuevo
pozo, para de esta manera
intentar de una vez solucio-
nar el tema del agua pota-
ble. Esperemos que este te-
ma se haya solucionado y
que durante todo el verano
no haya problemas de agua
potable en la Liudad.

(1 II. 	COLL
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Motivado por la falta de agua

Los vecinos de la
barriada de San Abdón
se manifiestan
ante el Ayuntamiento

Nuevo caudal de agua
potable para la ciudad

PELUQUERO UNISEX

Calle Martin Medico, 20 Tel 503013 Inca
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Colegio Pureza de María - Inca
Comunicarnos que para el próximo curso 84-85 anliamos los

escolares de:
* Parvulario y Prescolar, mixto.
* E.G.B. la y 6a subvencionado 86 o/o
:5 Formación Profesional Femenina, subvencionado 100 o/o.
LseciaIiJaJ AiIflIINISTRATIVO.
lorario de Matrícula:.

De lu iies a viernes
De 11 a 1 y
Oc 5a8

if. 500369
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AGENCIA DE VIAJES - GRUPO A - TITULO 72

Avenida Bisbe Llornpart, 50
Tel. 505311

INCA

CADA DIA 30

EN COLABORACION

CON EL CUPON

PRO-CIEGOS.

SE SORTEARA

UN VIAJE.

A LOS CLIENTES

OBSEQUIADOS CON

BOLETOS POR
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Fue clausurado el IV Curso del Aula
de Tercera Edad de Inca

(un gran brillante, tii
clausurado el curso 1 1 3/84
del Aula de Tercera Edad de
Inca, en el local de Sa Quar

-tera que presentaba un as-
pecto lestivo con gran con-
currencia superando las dos-
cientas personas las presen-
tes.

Prestui 	el Conseller de
tducacióu y Cultura Iran-
cisco ( ilt' t ( iran . acompa-

Corno informamos
Gabriel Sampolm que hasta
POCO ha venido
desarrollando su labor en la
emisora Radio Mallorca de
Palma, es el nuevo director
de Radio Balear Inca,
sustituyendo en el cargo a
Francisco F'lix.

El pasado lunes en el Puig
de Santa Magdalena de Inca,
se reunió en una comida de
compañerismo con los
representantes de los medios
informativos locales. La
comida fué exquisita y en
todo momento reinó un
gran ambi.ente de
camaradería y amistad,
como ha venido reinando
entre los representantes de
los medios informativos
locales.

Gabriel S amp ol,
manifestó que las puertas de
la emisora estaban abiertas
para todos, que quería ser
un inquense más y por su
labor en la prensa uno más
de los informadores locales.
Señaló que por su estancia
en Binissalem, conocía ya
nuestra ciudad y a varios
integrantes de la prensa
locaL

Con relación a la emisora
señaló que pretendía que
siguiese en su línea de
"mallorquinidad" siendo un
portavoz de la part forana y
también de Palma.

ti itio de	 u esposa, iii rita-
riten te con el aiea de de a
ciudad Antonio Pons Sastre

lIC! director del Aula de
Paliri a Pad re '.1 iguel G arau
llorrat.ti S J.

Se abrió ci acto COri la
lcjura de una sntscnia
memoria resum en del EV
cii rsO l)Ot parte del Director
del Aula de Tercera [dad de

Intentando serir a la ciudad
y a toda la isla. No habra
cambios sustaciosos Cfl su
programación.

Venía dispuesto a
trabajar con ilusión para

1 loy tueves y organ ti atto
por la Asociaciónde l'dres
del Colegio La Salle de
tueslra ciudad, a las 9 de la
noche en el teatro del cole-
gio. se representará la obra
teatral "Na Pepeta no es
murta, obra original de

ln a lrancisco Homar, dela
cual dcstacó los 8 actos
diversos celebrados desde
octubre pasado al presente
mes de unto, entre confe-
rencias. conciertos y recita-
les musicales, sesiones de
cine club, excursiones, tea-
tro, mesas redondas, visitas
culturales, etc.

A continuación Catalina
Rípol! de Aires de Munta-
nya y "madó Buades" de Sa
Pobla ofrecieron un recital
de canciones.regiunales que
fueron muy'celehradas.

Terminada la sesión de
canto, el Sr. Gilet hizo
entrega de una placa a doña
Paula Coli Batle como
alumna de mayor edad y
que cuenta con 84 años, la
cual con fuertes y largos
aplausos recibió un cálido
honrenaie de toda la concu-
rrencia Seguidamente las
1 - mayores ins-
critas en el presen te cii rso
recibieron 'i n d í'lonìa por

conseguir que ta emisora
cada (lía vaya superándose.

Xon un brindis d
bienvenida al nuevo
director, finalizó el acto.

Assumta	 ( of/aid. Este
grupo eiitLisiiist 	de afreto-
nados, trás linos meses de
ensiyos y debido al éxito
del pasado año con la obra
"Ses vacacions de don
Fofo!". lan querido presen-
tar de nuevo ante el púhlk-o

su asistencia.
Como t'rn al de a e la u su ra

cerró el acto el Consellcr de
Educación y Cultura Sr. (ji

-let quien pronunció tinas
palabras de telicitación para
todos, mostrando su coro

-placencia por el calor bu-
ni ano y en tu siasmo reiri ante
cutre los alumnos y alumnas
del Aula. Prometió toda la
ayuda y colaboración para
las actividades que se orga-
nicen, manifestando su de-
seo de ampliar el funciona

-ririento de las aulas a Me
-riorca y a 1 biza. Finalitó su

breve parlamento anuncian-
do publicamente que el día
Y de octu bre próximo, daría
cOmien7o el V curso 1 9t4j
85 en el Aula de Inca, o
que fttt premiado con fuerte
salva de aplausos.

Esta brillante jornada fi
fin alizó con una ni cric u da
de compañerismo.

GUILLFM COLL
FOFOS: l'a'. cr;t

Por nuestra parte desearle
que su estancia en nuestra
ciudad le sea grata y que se
cumplan'sus objetivos.

GUELLEM COLL
FO'l'OS: PAYERAS.

u ita nues a obra, It. 	a
direción del hermano \ e

-toniano Martin.
Los personajes de esta

obra son los siguientes: Pru-
denci - Pedro Cifre: Jaunie
- Juan Cauchas: Toni
J.M. Corcoles; Pepeta - Emi-
lia Sarrión: Maria - Magdale-
na Genovart Rosa - Antonia
Tugones; A pu ntado res: Lina
Rosselló y l)amian CoIl.

La Asociación de Padres.
invita a esta representación
a los padres de alumnos y a
todos los aficionados en
general del teatro.

Sin duda tina representa -
cion teatral interesante y
que creemos que el teatro
del colegio debe verse reple-
to 'de público para animar a
e stos ac tures que sacrifican-
do muchas horas de espanci -
ni ic n tu nos ofrecerán esta
noche esta interesante obra.

(;tILLÏ \l COLE

PftIN('l'S\ \INE'rA

El pasado r.iemes en el
teatro del colegio La Salle
de nuestra ciudad, a cargo
de los alumnos de 7o de
EGB se realizó la represen-
tación teatral de "La prince-
sa Aineta", rondaia mallor-
quina que fué adapta(ta al
teatro a cargo del Hermano
Victoriano Martín. Los jó-
venes actores demostraron
su buen hacer y el público
asistente paSó un rato agra-
dable de esparcimiento.

Nuestra felicitación y
espere -nos que a esta repre-
sen tacion siga alguna más.

('OLONIASl)E
S'ESPLÂI

En el valle lucano co-
menzaron el pasado domin-
go las segundas colonias deV
Club D'Esplai S'Estomell (le
Inca y que finalizaran el
proximo domin4o día 1 de
julio. 1:1 centenar de c!iicos
y monitores podrán (iiSfrU-
tar di' iitios chas k &sparci

-ro iCflti en ('OIl ta('t(i on la
natu raleza poder compar-
tir unos dias juntos de
vacaciones.

FI domingo habrá una
jornada dedicada a los pa-
dres, que isìsLirán a,-Ja-clai-

Si.I ra de las ('01011 ¡as en el va-
lle lucano.

Estas colonias son posi-
bles gracias a la colabora-
ción de las tres parroquias
inquenses, ayuntamiento,
La Caixa, Sa Nostra y otras
entidades locales.

JUAN FIGUEROLA
x iJ'vico

El pasado lunes fue clau-
surada la eXposición (le
óleos y dibujos de Juan Fi-
guerola y Xinico, que du-
rante diez días ha perinane-
cido abierta en el Centro de
Expositores. l)os estilos
bien distintos, en la que en
esta primera presentación en
nuestra ciudad han demos-
trado su superación ofre-
ciendo al público una obra
interesan te.

COLECTIVA CUNIUM

El pasado lunes fue chau
-surana la exposición colecti-

va que como final de tem-
porada mostraron al público
María l'rats, Jor(hi l'oquet y
Calixto ltwiión, Muestra in-
teresante en la que los artis-
tas dentro de tres estilos dis-
tintos ofrecieron al público
lo último que han venido
reahiianth,.

GUILLEM COLL

El nuevo director de Radio Balear,
Gabriel Sampol, se reunió con los medios
informativos locales

Esta noche, en el Colegio La Salle
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530 BICICLETAS BH Y MAS DE
120.000 PREMIOS DIRECTOS

La Caja de Baleares "Sa Nostra" le proporciona
una magnífica oportunidad para disfrutar plenamente del verano,

con el sorteo de 530 bicicletas BH.
Además de 120.000 premios directos.

(Neveritas, peonzas, picnics, portamonedas colgante, bolsas,
barquitas, almohadillas, colchonetas, salvavidas, camisetas, toallas).

DEL 25 DE JUNIO AL 7 DE JULIO
INFORMESE EN CUALQUIERA DE NUESTRAS OFICINAS

FÐšJfìflFðJÝšdJÝÐš/Ý%VA

:00.51.1101
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Con asistencia de numerosos fieles, se
iniciaron los actos
de la canonización de Sor Clara Andrei

Es Dijous de Sa
Madona de Son Blai  

VII

— 1 qué te . penses, Bici, que jo puc perdre tot es
dernatí esperant que venguis! Ell fa més de dues hores
i pico que t'estic esperant... manco mal que aquest
monicipal in'ha donat conversa que si no...

— Bon dia, mado Maria! Ell anau ben esperitada
avui, qué hi ha res de nou?

- Sa calor, Bici, me du venuda! No la resistesc i
me pos corn a frenética i no sé el que he de dir... Saps
que és del molt esperar tant de temps... 1 on eres si se
pot saber?

— Era, madona, a veure es Batle per demenar-li
quatre cosetes...

— Qué hi tens bo, tu?
— <lo? Gens ni mica! Lo que passa és que un batle

ha d'aju dar a qui ho necessita i jo, de veritat, aquests
dies, el necessi t...

— Per lo de Ses Monges Tancades, no?
— Si senyora, per Ses Monges Tancades! Ell heu de

saber que han de fer unes festes de lo rnés alegre i
simpàtic i hem de mester s'ajuda de D. Antoni i mos
ha donat i conceda tot lo que necessitàvem...

—1 qué és molt?
• — Hombre molt, molt! Però, lo suficient. Mos ha
concedit, gratis, tot el que han de mester, com són
focos per il.luminar sa clasta, murta picada, ses ban-
deres, cent cadires i mos ha d'enviar Sa Brigada Muni-
cipal per fer nets es carrers de devora es convent...

— Es que es nostro Batle té coses... ah! I té una
senyora que val molt més que ell, que ja és dir molt...
Donya Margalida és un tresor, jo la conec de tota la
vida i te pire dir que a Inca tenim una bona batlesa... I
tothom sap que fer de dona d'un Batle famós és cosa
molt mala de fer... ella sempre sap on posar-se...

— Rellamps, madona! Anau (.001 esperitada avui...
Tant vos és pegar en es clau com a sa ferradura... 	 ui
tot vos ho fa he es

— Btel , escolian -1 bé! Quan un nome, o dona, está
al liont d'utia entitat tan difícil com és un ajunta-
ment, h hem de dar un vot de confiança, ja basta sa
gent que sempre dóna branca, tu, Bielet estimat,
saps lo que és això... 1, lo que passa és que si sempre
dones Ilenya i no dones qualque trocet de sucre, ses
persones tomen renegues com ets animals i, per això
trob que de vegades hem de donar una aferrada pes
coll a qui s'ho mereix i, al mateix temps, una pesigada
a devers ses anques...

— Justament devers ses anques, madona?
— Aquí hi ha popa! Saps que ets de malpensat, tu!

De mitja edat no havies d'esser! Si fossis jove jove, no
t'en donaries compte, com si fossis vell vell... estás en
mig...

— I hi fa mal estar en mig, madona! Si un no va
viu...

— Res, res! Això amb un parell més d'anys queda
solventat...
• — Mem, madona! I parlant de tot, que ja vos heu

comprat es traje de banyos, vós?
— No diguis dois! Qué te creus que encara vaig de

xirrismirris jo? Davall una figuera bordissot negra, es-
tiré jo tot s'estiu, si Déu ho vol! Saps quina tranquili-
tat i quina sabiduria que dóna una figuera bordissot!
Tu, sa dona i ets infants hi heu d'anar... ja m'ho con-
tareu i, alerta en "es saleros" que sa teva dona és gelo-
seta, eh? Jas, mira sa meya fia, m'en vaig que avui he
d'anar a dinar a casa seva. Bici fins la setmana qui ve i
memoris a tothom... I a sa dona d'es batle Pons que...

—Adéu madona, adéu i...Bonda qué...
— Qué ningú en fa eh? Idó tu i jo en farem! Adeu.

GABRIEL FIERAS SALOM •     

SE VENDE
MOTOR FUERA BORDA 5 cv.

EN PERFECTO ESTADO

INFORMES: Tel. 50 04 44  
n11111111111111r 
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Este pasado fui de sema-
na nuestra ciudad ha estado
en fiestas, va que en el
Monasterio de San Bartolo-
mé, de "ses monges tanca-
des" comenzaba el inicio del
proceso de canonización de
la "Venerable Sor Clara
Andreu" a pesar .de los tres-

cientos cincuenta años de su
fallecimiento, su recuerdo
sigue lb, o de generación en
generación entre los inquen-
ses. La clasta se encontraba
bellamente adornada y el
ayuntamiento no regateó
esfuerzos para que ofreciese
a los visitantes un agradable
agewto. Hay que señalar
que los tres días que
duraron las fiestas se vieron

El pasado sábado ei el
salón de actos del colegio ',a
Salle y con la asistencia de
numeroso público se realizó
el festival del club d'esplai
S'Estornell, que clausuraba
las actividades del último
trimestre antes del inicio de
las colonias de verano que se
realizaran del 24 al 1 de
julio en Lluc.

El grup "Mariners Blaus"
escenifico la Rondaia de Pe-
re Morey "Avaria en el
Mayflowers". Los decorados
y vestuario, así como la ilu-
minación y sonido fueron
preparados por el mino
grupo, con la colaboración
de los monitores. De forma
entretenida los pequeños
autores escenificación la
rondaia que versaba sobre la
presencia de una nave espa-
cial en un rincón de nuestra
isla. La atención debido al
interés de la obra era total.

El autor de la obra Pere
Morev, que estaba presente
en el- acto y que al final
recibió un obsequio como
recuerdo del esplai inquen-
se, manifestó que estaba
satisfecho de la representa-
ción. los pequeños autores
le habían hecho ver detalles
que a él le habían pasado

muy concurridos por el pú-
blico de Inca y comarca que
aprecian a "ses mo:iges
tancades".

Los actos comenzaron el
viernes por la tarde con una
brillante conferencia a caro
del profesor e historiador
local Gabriel Pieras Salom,
que habló sobre el "entorno
de Sor Clara Andreu", como
buen conocedor de la histo-
ria local situó a la religiosa
inquenw en el siglo XVII y
finales del XVI, con curiosi-
dades de nuestra ciudad y la
isla en esta época, Gabriel
Pieras, también como cono-
cedor de la personalidad de
Sor Clara Andreu, destacó
su figura sencilla y las dis-
tintas facetas que desarrolló

desapercibidos felicitando a
los chicos y a los monitores
por esta buena representa-
ción.

Luego el grupo "Bugis"
interpretó el tema presenta-
do en el VII festival de la
canción infantil de Palma,
que llevaba por título "El
meu bosc".

Finalizó el festival con
una nueva representación
teatral "Snack Bar Tio Pe-
pe", donde los chicos del
esplai inquense intentaron
tratar la problemática del
turismo en la década de los
sesenta que por su manera
de ser sorprendía un poco el
carácter de los isleños.

Todas las representacio-
nes fueron largamente
aplaudidas, ya que debido al
esfuerzo de todos el festival
había sido interesante y sir-
vió para que todos pudiesen
pasar un rato agradable.

Tras la finalización de las
colonias el esplai volverá a
comenzar las actividades en
el próximo octubre, que
precisamente estrenará
nuevos locales.

G UILLEM COLL
.FOTOS: PAVERAS

en su torta vida, ya que fa-
lleció a los 32 a;ios. 1..1 nn-

meros° público que llenaba
el local aplaudió la forma
sencilla y amena de la expo-
sición. Luego se inauguró la
exposición de fotografías de
Jordi Llompart Mulet "El.
Monastir de Sant Bartomeu
i Sor Clara" que a través de
125 interesantes fotografías
muestra al público detalles
inéditos de la vida jerónima.
La exposición fue abierta
por la Priora de la casa Sor
María Canet y el alcalde de
Inca Antonio Pons. Jordi
Llompart, dijo que esta
exposición quería ser una
muestrit del aprecio que él
sentia hacia las monjas

Jerónimas y pretenoía dar-
las a conocer a través de esta
exposición. La superiora
agradeció la labor desintere-
sada de Jordi llompart, en
este sentido, entregándole
una placa. Finalmente el
alcalde de la ciudad Antonio
Pons, señaló que esta expo-
sición era de gran mérito y
más si tenemos en cuenta
que no es realizada por un'
profesional. Señaló que el
ayun t am len to inquense:
dentro de las actividades de
la eomision de cultura apo-
yarla la publicación de una
selección de estas fotogra-
fías para que los inquenses
pudiesen tener esta joya en
sus hogares y de esta manera
conociesen y amasen más a
"ses nostres monges". Seña-
ló que hacia tiempo que

Con brillantez se realizó el festival del Club d'Esplai s'Estornell

spIat ,S 'esto r m ea)
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Homenaje provincial al Dr. Garcías Palou

La Comunidad Autónoma le entregará la
Medalla de Oro y el Ayuntamiento de Inca
le proclamará Hijo Ilustre

conocía a las religiosas in-
quenses y que como alcalde
estaba contento de estar en
estos actos y esperaba que el
proceso de canonización
siguiese adelante y con ello
los inquenses verían colma-
dos una de sus sueños.

El sábado por la noche la
hora Sor María Canet, hizo
itrega de una placa a Pedro
atle Llompart, por su ayu-
a y colaboración en torno
"Ses  monges", en sus riu-

lios años de albañil de la
asa siempre se ha mostrado
eneroso y ayudado en la
edida de sus posibilidades
la comunidao jerónima, de
anera especial en esta gran

reforma que se ha realizado.
Emocionado Pedro Batle,

cibió el obsequio entre los
plausos del público presen-
. Seguidamente en la clas-

a hubo un concierto a car-
o de la Banda Unión Mu si-
al inquense, bajo la direc-
ión de Vicenç ilestard, en
ste precioso marco la /lan-
a, una vez más ofreció un
oncierto que fue del agrado
el público presente. Luego

"Escola municipal de
all" bajo la dirección de
ume Serra, bailó una serie

e bailes regionales, demos-
ando su buen hacer. Fina-
ó la jornada sabatina con
can to de las s isperas en el
tenor de la capilla.
Los actos tuvieron mayor
glendor el domingo dOr
>che, donde en este día en
e se cumplía el aniversa-
) del fallecimiento de la
igiosa inquense comenza-
de forma solemne el pro-
o de canonización. A las
'30 hubo misa concele-
da presidida por Mn.
tolomé Vaquen, Vicario
eral de la diócesis. El
oto estaba totalmente
leto de público siendo
ficiente para albergar a

gente, mucha tuvo que
dar fuera. L'Harpa d'In-
con sus canciones, dió
or explendor al acto
loso. En su homilia Mn.
I,labrés, postulador de

ausa, señaló que como
ense estaba contento de
el proceso comenzase

forma seria, habló un
o sobre la vida de Clara
reu, que trascendió los
Os del convento incoen-

1,w y su fama se esparció por
toda la isla. Después hubi)
procesión del Santísimo,
una vieja tradición por el
claustro del monasterio.
Para itiego de forma solem-
ne y por el Obispo de la
Diócesis Monseñor Teodoro
Ubeda, comenzaba el proce-
so de canonización. Pere
Llabrés, leyó un informe al
obispo. Luego las personas
responsables de la causa hi-
cieron juramento de sus car-
gos. Tomo seguidamente la
palabra el Obispo, que seña-
ló que era un día importan-
te para Inca y para toda la
diócesis, dos obispos ante-
riormente habían intentado
comenzar el proceso de
canonización y estaba con-
tento de hacerlo ahora él.
Habló de la personalidad de
Clara Andreu y de 1.i vida
admirable en estos cortos
años de al vida, señaló que
su ejemplo era importante
para toda la diócesis y que
esperaba que la causa llegase
a buen término. Teniendo
palabras de elogio a las
"monges tancades d'Inca"
continuadores de los pasos
de Sor Clara y les animaba a
seguir por este camino.

Finalizó el acto con un
breve concierto a cargo del
orfeón inquense l'Harpa
d'Inca, bajo la dirección de
Miguel Aguiló, que una vez
más demostró su buen hacer
y la superación.

Con el acento de los nue-
vos "goigs" finalizó el acto.
Hay que destacar la presen-
cia del General de los Mon-
jes .3erónimos y la represen-

tante de la Madre General
de la Orden Jerónima Sor
Cristina de Arteaga.

Durante los tres días fue-
ron muchísimos los inquen-
ses y fieles de toda la isla
que se dieron cita en estos
actos y la visita al monaste-
rio fue incesante.

Esperemos que para bien
de nuestra ciudad Sor Clara
Andreu, que siempre ha
protegido la misma en estos
momentos difíciles nueva-
mente bendiga nuestra ciu-
dad y toda la isla y que el
deseado anhelo de su exal-
taciOn a los altares puede ser
una realidad.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYElb‘S

En el interior de la iglesia
de San Francisco de Inca, ya
que el claustro resultó insu-
ficiente para poder albergar
a tanto público como acu-
dió al acto. Se celebró el
homenaje provincial al Dr.
Garcías Palou, con ello se
premiaba toda una vida de-
dicada al lulismo.

Ocupaba un lugar prefe-
rente el óleo de Ramón
Llull, que había cedido el
ayuntamiento palmesano
para este acto. Ocupaban
lugares en la presidencia, el
President de la Comunitat
Autónomw, Gabriel Cañe-
Ilas; el President del Consell
Insular de Mallorca, Jeróni-
mo Alberti; el Presidente
del Parlamento Balear, An-
tonio Cirerol, Antonio Pons,
;alcalde de Inca; José Zafor-
teza de "So Nostra", el Dr.
Sevilla, de la Escuela Lulis-
ta; los Consellers Francisco
Gilet v Jaume Llompart, el
primer. teniente de alcaide
del Ayuntamiento de Palma
y otras personalidades.

. Abrió el acto el President
Cahellas, que cedió la pala-
bra a Mn. Santiago Cortés,
que en nombre de la comi-
sión organizadora del home-
naje, señaló que era un gran
honor para él, este acto que
se dedicaba a un hombre
trabajador, lo prueban los
muchos años de trabajo e
investigación constantes, sin
descanso. Prueba de ello son
los extensos libros y los más
de 1400 artículos. La biblio-
grafía representa el trabajo
de este hombre.

Después hubo un parla-
mento a cargo de Sebastián
Trias Mercant, que glosó la
figura de Sebastián Garcías
Palou, señaló que se quena
hom.majear una vida de

trabajo. Su trabajo ha sido
una obra bien construida.
Su vida sin duda se la puede
clasificar como una historia
social de trabajo. Sus 300
estudios sobre Ramón Llull,
los 2 congresos internacio-
nales de Jungla°, la colec-
ción de Estudios Lidiarlos.
Es una obra bien hecha, una
historia abierta al futuro.

Tras estas palabras y en
torno a las distinciones, to-
mó la palabra el alcalde de
Inca, Antonio Pons, que se-
ñaló que nuestra ciudad no
era ni as que un eslabón en la

cadena de este homenaje
justo y merecido que se de-
dicaba a Garcías Palou, vo-
ces más autorizadas han ha-
blado de la labor literaria de
Garcías Palou. Inca cuna del
homenajeado se siente orgu-
llosa de este homenaje. Se-
ñaló que las distinciones que
se le otorgen nos honran a
todos, en el último pleno
extraordinario y por acuer-
do de todos los grupos polí-
ticos que configuran el
Ayuntamiento inquense, se
acordo abrir el expediente
para la proclainacion

Ilustre de Inca. En nom-
bre de la ciudad dió las gra-
cias a las Autoridades Pro-
vinciales y a todos por su
presencia en el acto, espe-
rando que en el futuro la
obra de Garcías Palou,
pueda traducirse a nuestra
propia lengua.

Santiago Cortés, señaló
que en nombre de la Comu-

nidad Autónoma, le seria
entregada la medalla de oro
de la provincia, ya que por
su labor en pro de difundir
la obra del hijo mayor de
Mallorca, se le quería pre-
miar estos años de trabajo.

Emocionado tomó la
palabra al Dr. Garcias l'alou,
solamente tendría que decir
una palabra "gracias, sed-
timiento de agradecimiento.
Hoy no tengo que hablar ni
de lulismo ni de Ramón

Hoy puedo decir
pocas cosas.-per-o tengo que
señalar que sin la ayuda de

"Sa Nostra", la antigua di-
¡)U tacion y el Ayuntamiento
de Palma, no se hubiese rea-
lizado el acto, ya que no se
habría hecho una labor tan
importante en tomo al lu-
lismo y Ramón Llull, gracias
a distintas entidades se pudo
realizar los dos congresos
internacionales y se puso
sostener la revista. Repito,

que sin estas - ayudas hoy no
nos habriamos reunido
aquí. También quiero expre-
sar mi agradecimiento al
Govern Balear ya que patro-
cinará mi obra sobre el
"ecumenismo". Este acto
no es una despedida solem-
ne al Mismo, aunque v soy
viejo y enfermo no renuncio
a escribir cuatro obras más
con la ayuda de Dios. Estos
son mis deseos. Finalmente
pidió a los distintos orga-
nismos que ayudasen a su
sucesor al frente de la Es-
cuela Lulist a.

Cerro los oarlanuntos el
Presiden( del Govern Balear,
Gabriel Canellas; Hoy se
rendía un homenaje sencillo
y merecido, en el parlamen-
to del Dr. Garcias Palou,
hemos podido observar que
todo el mérito es de los
(lemas s no .4 1. o, no obs-

tan te yo creo que él ha sido
el artifice principal. N'o le
animo a unir una obra más
a estas que piensa escribir
qu..). son sus memorias. Su
vida ha estado dedicada al
estudio y de manera especial
de Ramón Llull. Solamente
un hombre paciente podía
tener la capacidad y volun-
tad su ficiente.

"Recibid en nombre de
todos los habitantes de la is-
la, nuestro agradecimiento y
no os olvideis de escribir
vuestras memorias".

Todos los parlamentos
fueron largamente aplaudi-
dos por el público presente
en el acto. Muchas fueron
las adhesiones que se reci-
bieron, cabe destacar la del
Obispo de Mallorca, Monse-
ñor Teodoro Ubeda; el
magister más antiguo, Eran-
cese de Borja Moll; Luis Mi-
randa, el Obispo dimisiona-
rio de Ibiza Francisco Pla-
nas, el alcalde de Campos,
reten], etc.

lla que destacar la pre-
sencia clel Cabildo ealedrali-
eio en el acto ya que el Dr.
Garcias Palou, es canónigo
Magistral de la Catedral de
Mallorca, presidido por su
decano Bartolomé Torres.

Luego cerró el acto la
Capella Mallorquina, bajo la
dirección de Bernat Julia,
que interpretó una serie de
canciones, entre las que
cabe destacar las de los
autores inquenses Bernat
Salas y Antonio Torrandell.
Su actuación fue largam en te
aplaudida.

Sin duda un acto de ho-
menaje merecido dedicado a
este hombre sencillo y tra-
bajador que es el Dr. Gar-
cías Palou, esperemos que a
pesar de su edad pueda
llevar a cabo sus propósitos
y estas obras que quiere sa-
car a la calle nos ayuden a
conocer en profundidad la
figura (le Ramón Llull.

GUILLEM COLL
)TOS • PA Y E R AS
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RECOGIDA DE ENSERES INUTILES
" Se recuerda, que a fin de dar un

servicio más a toda la pohlaciím
también evitar al máximo el
desagradable espectáculo que
ofrecen ciertas orillas de nuestros
caminos rurales, donde
lamentablemente se aprovecha
para tirar desperdicios y trastos

-viejos, este ayuntamiento tiene
organizado —como complemento
de la recogida domiciliaria de
basuras— un set-vicio especial de
RECOGIDA DE ENSERES
INUTILES (Televisores, cocinas,

colchones. ni(oMed, ele
El se rv i lo se p resta con

caracter MENsUAL - el primer
lunes del mes y caso de ser festivo,
el martes inmediato. Ea recogida
será GRATUITA cuando se trate
de enseres procedentes de
viviendas. si. ,ndo necesario avisar a
Ingenieria Urbana (calle %times,
No. 29. .-,011339) con antulacion
suficiente.

PROXIMO DIA DE RE.
COGIDA. 2 DE JULIO.
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COMISION MUNICIPAL PERMANENTE 5 de Julio de 1984

NOMBR ,1MIENTO
BIBLIOTECARIO

A propuesta del sr alcal-
de-presidente, y vista el acta
de los ejercicios celebrados
en el Concurso-Oposición
correspondiente, así como
la Relación de Aprobados
elevada por el Tribunal
Calificador, los reunidos
acordaron nombrar a D.
Joan Bernat Ensenyat i
Quintana bibliotecario de
este ayuntamiento, quien ha
presentado en el plazo de
tiempo reglamentario la
documentación acreditando
estar en posesión de las
condiciones requeridas para
su nombramiento.

BIBLIOTECA DE CRISTO
REY

Por el Sr. Secretario se
dió lectura a la liquidación
de trabajos correspondientes
a la biblioteca de Cristo
Rey, presentada por el bi-
bliotecario D. Joan Bernat
Ensenyat i Quintana, que
asciende a un importe total
de 61.120'-- pesetas.

Trás una breve delibera-
ción, los reunidos acordaron
abonar el importe referido,
correpondiente a los traba-
jos realizados en biblioteca

de Cristo Rey, por el sr.
Ensenyat i Quintana duran-
te el mes de mayo.

CAMBIOS DE
TITULARID AD

SEPULTURA

Vista la instancia suscrita
por D. Juan Mir Pol, en la
que solicita que se le expida
el título de propiedad de la
mitad indivisa de la sepultu-
ra número 172 del Cemen-
terio Municipal, y vista la
documentacion aportada
por el peticionario, los reu-
nidos acodaron acceder a lo
interesado.

Vista la instancia suscrita
por D. Pere Joan Llabrés
Martorell, en la que solicita
que se expida a su nombre
el título de propiedad de la
sepultura número 354 del
Cementerio Municipal, y
vista la documentación
aportada para apoyar su
petición, los reunidos acor-
daron acceder a lo solicita-
do.

PROPUESTA DE
ASIGNAR NUEVA
CATEGORIA A UN

TRABAJADOR DE LA
BRIGADA

A propuesta del presiden-
te de la C.I. de Urbanismo y

Vías y Obras, los reunidos
acordaron cambiar la cate-
goría laboral del trabajador
de la Brigada de Obras D.
Francisco García Olmedo,
que actualmente es la de
Oficial 3a, pasando a de-
sempeñar la de Oficial la y
debiendo de realizar traba-
jos de chófer y de Oficial
la, indistintamente.

"REFORMA PLAZA
ESPAÑA"

A. propuesta de la C.I. de
Urbanismo v Vías y Obras,
los reunidos acordaron
abonar a la empresa "Inma-
co S.A.", constructora de la
obra "Reforma Plaza Espa-
ña", la cantidad de 1.906.
834`-- ptas., correspondien-
tes a diversas obras realiza-
das fuera del presupuesto
inicial.

EXPEDIENTES DE
URBANISMO

Vista la instancia suscrita
por D. Gabriel Marqués Fi-
guerola, en la que solicita
que se le expida la cédula
urbanística que los solares
sitos en los números 4, 5 y
6, de la parcela sita en la
Avenida Jaime II de esta
ciudad, y visto el informe
emitido al respecto por la
C.I. de Urbanismo y Vías y
Obras, los reunidos acorda-
ron expedir la cédula solici-
tada, según los siguientes
términos: "Las parcelas de
las que se solicita la califica-
ción urbanística están en la
actualidad calificadas, según
las normas subsidiarias,
como Suelo Urbano Resi-
dencial Extensivo, y pen-
dientes de la redacción de
un Plan de Reforma Inte-
rior, si bien está en la actua-
lidad en tramitación el plan
general, y en el avance del
planeamiento figuran en te-
rreno rústico".

En cuanto a la instancia
suscrita por D. Benito Fer-
nández Haro y Da. Josefina
Pérez Hidalgo, en la que
solicitan que se les expida
una certificación en la que
conste la calificación urba-
nística del inmueble sito en
la planta alta o primera de la
calle Poniente número 15, y
además que se le informe de
si para la edificación de esta
vivienda se contó en su día
con la correspondiente Li-
cencia Municipal.

Vistos los informes emi-
tidos por la C.I. de Urbanis-
mo y Vías y Obras y los
Técnicos Municipales, los
reunidos acordaron dar tras-

lado a los interesados del
siguiente informe. "El in-
mueble sito en el número 15
de la calle Poniente, según
el plano catastral, está ubi-
cado en Zona Resi-:encial
Intensiva, si bien está afec-
tado según las Normas Sub-
sidiarias por una alineación
consistente en prolongar la
calle Mercancías hacia la ca-
lle Trobat. "En relación con
lo interesado de si la cons-
trucción cuenta con la li-
cencia de obras resulta im-
posible conocerlo, ya que el
archivo municipal de obras
está relacionado por los
nombres de los propietarios
que solicitan la licencia".

OBRAS PARTICULARES

Se concedieron licencias
urbanísticas a los siguientes
peticionarios:

-- Gas y Electricidad S.A.
— Isidoro García Rodri-

guez.
— Andrés Horrach Ra-

món.
— Joaquín Prats Vanrell.
— Ricardo Navarro Miró.
—Pedro Ferriol Llobera

EXPEDIENTE DE
ACTIVIDADES

MOLESTAS PARA LA
APERTURA DE UNA

INDUSTRIA
PANIFICADORA

Por el Sr. Secretario se
dió lectura a un escrito del
sr. Presidente de la Comissió
Interinsular de Sanetjarnent,
en el que interesa de este
ayuntamiento la remisión a
la citada Comissió del expe-
diente no. 17.240, relativo a
la actividad de Industria y
Panadería e incoado a ins-
tancias de D. Juan Sastre
Munar, el cual fue remitido
a este Ayuntamiento por la
Subcomisión de Saneamien-
to en fecha 31 de diciembre
de 1.979 y posteriormente
archivado en este ayunta-
miento.

Seguidamente se dió lec-
tura al dictamen emitido
sobre tal asunto por la C.I.
de Urbanismo y Vías y
Obras, en el que se propone
a la Comisión Municipal Per-
manente que adopte el
acuerdo de dar traslado al
Sr. Presidente de la
Comissió Interinsular de Sa-
netjament del informe emi-
tido por el Secretario de
este Ayuntamiento, en el

que se estima procedente la
incoación y tramitación de
un nuevo expediente.

CONCIERTO DE MUSICA

A propuesta del presi-
dente de la C.I. de Cultura,
los reunidos acordaron
conceder una subvención de
cincuenta mil pesetas para la
celebración en nuestra ciu-
dad, el próximo día 12 de
junio, de un concierto a car-
go de una orquesta alemana,
con el pianista D. Joan Moll
de solista.

RECTIFICACION DEL
IMPORTE DE UN CARGO
CORRESPONDIENTE A

UNA LICENCIA
URBANISTICA

Por el Sr. Secretario se
dió lectura a un dictamen de
la C.I. de Hacienda en el que
se propone a la Comisión
Municipal Permanente que
adopte el acuerdo de practi-
car tina bonificación del
noventa por ciento de la
cuota tributaria del exne-

Cumplictio acuerdo de la
C.M.P. de 12-7-1982, se re-
cuerda a todos los propieta-
rios y empresas de la cons-
trucción que estén realizan-
do obras en nuestro término
municipal, la necesidad del
estricto cumplimiento de to-
do lo dispuesto por las Nor-
mas Unbanísticas de la Ciu-
dad, y en especial lo siguien-
te:

Si las obras se realizan a
partir de tres metros de la
rasante de la acera, o a cua-
tro metros de la rasante de
la vía pública, se deberá co-
locar un voladizo de protec-
ción a la altura señalada se-
gún el caso, de forma que
pueda resistir el impacto de
materiales que accidental-
mente puedan desplomar-
se. Desde el borde del vola-
dizo hasta - el punto más alto
de la obra, se colocará una
red protectora de malla fina,
a fin de evitar la cajeta de
materiales a la vía pública.
Esta red no podrá ser retira-
da en tanto no sean finaliza-
das las obras de la fachada,
incluyendo la pintura o re-

diente no. 128/83, de -Li-
cencia urbanística, por im-
porte de 763.580'-- pesetas,
ascendiendo la baja a 687.
222'-- pesetas, y quedando
determinada la nueva deuda
tributaria en 76.358'-- pese-
tas, provisionalmente.

Los reunidos acordaron
la aprobación de la propues-
ta.

"I JORNADA DE LA
TERCERA EDAD EN

BALEARES"'

A propuesta del concejal
delegado para la Tercera
Edad, los reunidos acorda-
ron prestar la colaboración
municipal en la celebración
de la "I Jornada de la Terce-
ra Edad de Baleares" a cele-
brar en Inca el próximo día
16 de junio, aportando las
actuaciones, de la Banda de
Música "Unión Musical In-
quense" y de la "Escola de
Ball", así como los altavoces
de propiedad municipal,
sillas, cohetes, etc.

vestimient o. Igual protec-
ción deberá preverse en los
trabajos de medianería.

También se recuerda la
necesidad y el deber de se-
ñalizar la obra y el material,
correspondiente a la misma,
mediante puntos de luz co-
lor rojo situados a ambos
lados de la obra y repartidos
a lo largo de la fachada si
es mayor de 5 metros.

En toda obra que tenga
un sótano, debe colocarse
una valla protectora
(de bloque de h.v. o prefa-
bricada) para evitar posibles
accidentes.

Todo aquel material
que ocupando la vía pública
sea posible su derrame o es-
parcimiento, causado por
lluvia, viento u otra causa
ajena, será conveniente pro-
tegerlo de tal manera que se
evite dicho incidente.

Deberán permanecer en
obra a solicitud de cualquier
autoridad o técnico munici-
pal, una copia del proyecto,
la licencia de obras y el car-
tel de obras en lugar visible
desde la vía pública.

CAMPAÑA DE VACUNACION

ANTIRRABICA AÑO 1984

Ordenado por la Superioridad la Campaña
de Vacunación Antirrábica para el presente
año 1984 esta alcaldía dispone lo siguiente:

PRIMERO: La Vacunación es obligatoria
para todos los perros mayores de TRES
meses.

SEGUNDO: El periodo de vacunación será
del 18 junio al 2 de julio.

TERCERO: Local MATADERO VIEJO,
sito en la calle Gloria No. 153.

CUARTO: Horario.— Lunes, Martes,
Miércoles y Viernes, de 11'30 horas a 13
horas.

QUINTO: Todos los perros mayores de tres
meses, que una vez transcurrido el día 31 de
agosto, no acrediten sus dueños que han sido
vacunados, serán considerados como
vagabundos.

SEXTO: Esta alcaldía espera y agradece la
colaboración de los propietarios de perros, en
evitación de aplicar sanciones para los que no
proceden a la vacunación.

Inca, a 5 de Junio de 1984.
El Alcalde.

APARCAMIENTOS PLAZA GANADO

Se avisa a los posibles interesados en la concesión de al-
guna plaza de aparcamiento que pueden informarse en el
Ayuntamiento (Negociado de Rentas y Exacciones, telefo-
no 500150) o en la propia Plaza de Ganado, en el "Bar Mi-
guel" (teléfono 503214).

Actualmente, hay algunas plazas disponibles.

NORMAS SOBRE SEGURIDAD
Y CONTROL

EN .LA CONSTRUCCION ,*4
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vuelve a ser
el periódico
Como en sus mejores tiempos,

BaCOPP.4 está con
los miles de lectores que

durante arios han sido fieles a
la información diaria de tan

entrañable periódico.
Para lograrlo, día a día mejora

su calidad e incrementa su tirada.

BakaPe.4 Gremio Silleros, Polígono de la Victoria .Tel. 20 11 12 (8 líneas)
y Paseo Mallorca, 9 B. Tel. 23 11 77 - 23 59 40. Palma.

de todos

"Fiel a quienes lo fueron."



Asamblea del Constancia

Jorge Cerdá, elegido presidente,
a petición de la asamblea

1 Antonio Ramis, y acompañantes, abandonan la asamblea	111

/ EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice_

...Y el señor
Ramis,

no se presentó
Se celebró la anunciada asamblea para la presenta-

ción de candidaturas a la presidencia del C.D. Cons-
tancia y en contra de la opinión gencializada, el señor
Ramis. don Antonio Ramis, 110 se presentó... Vaya.
vaya, con el señor Ramis.

Tras cuatro meses de enconada lucha dialéctica
con los máximos rectores del C.D. Constancia. FI
señor Ramis no se presenta.

Evidentemente, esta no comparecencia a la lista de
futuro candidato, ha caído un tanto de sorpresa.
criticando un sector, y . apoyando otro sector esta
postura de Antonio Ramis.

Ahora bien, para llegar a este extremo, 'algunos.
con razón o sin razón, esto ya es cuestión de mentali-
dades y sentido de responsabilidad, creen que no era
necesario el desorbitar las cosas como se desorbitaron
en su día, dando una fea imagen del club y sus
dirigentes. Y que si el señor Ramis. es Constanciero,
su obligación como tal, era la de actuar en bene-
ficio del club de la entidad, y no en busca de polo de
atracción. cuyo centro fuera su persona.

Repito, estas son afirmaciones que uno puede
escuchar en cualquier bar o peluqueria. Porque nadie.
comprende tanto ruido, tanto incordiar, si al final.
este señor no tenía intención de presentarse como,
presidente.

Ahora, cuando mucho es el mal efectuado, el
ex-directivo del Constancia, no acepta el reto de
erigirse en máximo responsable de la nave.

Repito. estas so algunas de las reflexiones que uno
puede oir a diario. son en suma, un Luneto. una queja
de un sector de seguidores del Constancia. ayer un
tanto desorientados con las afirmaciones en torno al
caso Ramis -Cerda. o Cerdá- Ramis, y es ahora.
precisamente ahora, cuando estos seguidores, piensan
y recuerdan las palabras de Jorge Cerda, en las que
afirmaba que a la hora de "VERDAD'', Antonio
Ramis, no presentaria candidatura, que dejaría el club
a su suerte.

El pasado martes, día 26. estas afirmaciones de
Jorge Cerda. se con fi rmaron plenamente, y tornando
un valor de armas tomar. Una vez más, se demostraba
que el Constancia se encuentra casisolo, muy solo, y
que pocos, muy pocos, son los que realmente se

. preocupan por y para su porvenir.
Antonio Ramis, digo yo, es persona que siente,

quiere y se enorgullece de los colores del Constancia.
Es dicho de otra forma, un buen seguidor del Cons-
tancia, que estaría predispuesto a luchar, trabajar y
sacrificarse en aras de un Constancia mejor, pero, que
a la hora decisiva, difícil, .y arriesgada, se ha asus-
tado un poco, y en consecuencia  El señor Ramis,
no se presentó corno candidato a la presidencia del
Constancia.. A partir de giste instante, los problemas se
van incrementando en el seno del Constancia. ¿Cómo
acabará la cosa?

Veremos, veremos, dijo un ciego.
ANIMES QUE TG LAS

Ni, coses fati me tima pu fosé Callblet
34401120/WIS S/ 1111n100
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Conforme estaba anun-
ciada, en los locales del Cate
Bar Mercantil de nuestra
ciudad, se celebró en la no-
che del pasado martes, día
26, la anunciada Asamblea
del C.D Constancia, para la
presentación de 4,:andidatu-
ras a la presidencia del club
inquense.

A la hora anunciada,
nueve de la noche, el presi-
dente de la Comisión Gesto-
ra que regia los destinos del
club, don Gerardo Malvido,
abrió el acto, dando cum-
plida y detallada informa-
ción en torno a los distintos
tramites a seguir. Como
asimismo, dió lectura a los
correspondientes permisos
concedidos por las autori-
dades federativas, para llevar
a cabo dicha Asamblea.

Como primer requisito
legal de la Asamblea, se tuvo
que formar la Mesa Electo-
ral. Trás las distintas extrac-
ciones de papeletas con
nombre y número de carnet
de los señores socios asisten-
tes al acto, esta mesa Junta
Electoral, quedo formada de
la siguiente manera.

Don Antonio Martel,
como presidente de la mis-
ma, y los señores Pedro Vie-
ras, Andrés Ramis, Ramón
Planas, Jaime Morro y Pablo
Martorell, como vocales de
la misma. Actuando como
secretario de esta Junta
Electoral, don Miguel Amer.

A fin de legalizar al má-
ximo las cosas, se nombró
asimismo, cuatro suplentes
de esta Junta Electoral,
recayendo esta responsabili-
dad en los señores. Antonio
Corró, Antonio Garau, Juan
Gual y Bartolome Garcia.

Una vez legalmente cons-
tituida la Junta Electoral,
se informa de que no con-
curre candidatura alguna a
las elecciones, por lo que en
buena lógica, se aceptarla
que por parte de los asam-
bleistas se presentara a uno
o más candidatos, ya que a
vista de la no presentación
de candidaturas, estos seño-
res que se presentasen y
fuesen aceptados por la
Asamblea, quedarían corno
responsables de la sociedad.

En este instante, don Vi-
cente Jerez, ex-directivo del
Constancia, se dirigió a don
Gerardo Malvido, en de-
manda de unas aclaraciones
de tipo económico, ya que
si esta situación se clarifica-
ba, era muy posible de que
su grupo se presentase, al
recibir la contestación de-
seada por su parte, opta por
abandonar el salón, en com-
pañía de sus compañeros de
grupo, don Antonio Ramis,
don Jaime Ramón don
Gregório Elahres.

Fue, un momento de
tensión, de nervios, pero
pronto, muy pronto, las

aguas volvieron a su cauce, v
a partir de aquí, los asain-
bleistas', en una gran parte,
se dirigen, en sentido de
presión al hasta hace poco
presidente, Jorge Cerdá,
fin de que este acepte la
presidencia del C.D. Cons-
tancia, y con ello, intentar
salvar la dificil situación en
que se encuentra la entidad.
El primer asambleista que
solicito este sacrificio a Jor-
ge Cerda, fue don Gregorio
Perelló, después, don Miguel
Bergas, y por tercera vez, la
definitiva, don Gabriel
Sampolilegado a este extre-
mo, Jorge Cerda tercera vez,
la de fi nitiva, don Gabriel
Sampol, llegado a este ex-
tremo, Jorge Cerda que se
mantenía en silencio, rompe
el mismo, se levanta, se diri-
ge a los presentes, y filial-
mente, acepta su condición
de candidato a la presiden-
cia. Pero, para formalizar la
cosa. era necesario comple-
tar la directiva, que en este
primer caso, debe remitirse
a la Federación con un
mínimo de cinco vocales.
Tras los pertinentes ruegos
por parte de Jorge Cerda ,
los señores que se prestaron
a ocupar este cargo, fueron
los siguientes. Don Jorge
Ramis, Presidente de la Peña
Bar Miguel; don Gabriel
Sampol, ex directivo del
Constancia; don Antonio.
Moreno, ex-directivo del
Constancia; Miguel Bergas.
ex-directivo del Constancia,
Gregorio Perdió, y don Vi-
cente Ivars.

Es decir, Jorge Cerda,
juntamente con estos seis
señores, son automática-
mente, desde la noche del
pasado martes, los (micos
responsables del C.D. Cons-
tancia.

Con las consabidas felici-
taciones a Jorge Cerda, fina-
lizó sobre las 10'15 horas. la
asamblea.

AL HABLA CON JORGE
CERDA, UNA VEZ
FINALIZADA LA

ASAMBLEA

Una vez finalizada la
Asamblea, estuve dialogan-
do largo y tendido con
Jorge Cerda. El hombre se
encontraba sensiblemente
emocionado, y contesto de
la siguiente manera a nues-
tras preguntas.

¿Esperaba Jorge Cer-
da, ser presentado a la pre-
sidencia del Constancia, por
parte de la afición?

En primer lugar, debo
manifestar que estoy aver-
gonzado de haber presen-
ciado el espectáculo que se
ha dado aquí en el Bar
Mercantil, y por otro lado,
me encuentro totalmente
decepcionado, por aquello
de que nadie se ha presenta-

do. 'y Jorge Cerdá, ha tenido
que ser nuevamente presi-
dente del Constancia, cosa
que yo no deseaba de
ninguna de las formas, pero
que en estos momentos
asumo la • responsabilidad,
porque para mi personal-
Mente, representa un orgu-
llo el ser presidente del
Constancia.

• ¿Cómo definiría Jorge
Cerdá, la actitud de este
grupo que pretendía presen-
tarse?
- Bueno, pues yo te

agradecería, no hablases
más de este asunto, porque
ello es darles publicidad,
que no se la merecen. Por-
que lo que han hecho, es
mucho daño al Constancia,
y yo en estos momentos,
creo conveniente no hablar
más de este asunto. Yo me
siento los colores del Cons-
tancia, y por lo tanto segui-
ré trabajando. Para mi es un
orgullo ser presidente del
Constancia, y creo que exis-
ten en nuestra ciudad, mu-
chas personas más capacita-
das que Jorge Cerda, pero
no se atreven a dar el paso
hacia adelante yo, la he te-
nido que dar nuevamente,
porque no quedaba 'otra
alternativa. Ahora bien. en
cualquier momento, si exis-
te alguna persona capacitada
oue desee ocupar el cargo de

riresidente, el mismo será
suyo? Dicho de otra forma,
ini cargo, se encuentra dis-
ponible. Las circunstancias
me han 'obligado a volver a
coger las riendas, porque
sinceramente, veia las cosas
muy, pero que muy mal.
Des"pues de haber escuchado
todas estas barbaridades, y
haber escuchado durante
unos meses que habría can-
didaturas, y después, al fi-
nal, nadie se presentó can-
didatura, no me quedaba
otra alterultiva que seguir
adelante.

Hablamos, hablarnos,
mucho más con Jorge Cerdá
pero en otra ocasión, nos
extenderemos algo más en
torno a esta figura constan-
cidra, a este hombre que fi-
gura letras de oro dentro del
historial del Constancia.

La premura de tiempo,
no nos permite ser más ex-
plicitos en torno a esta
asamblea. De todas formas,
debo recordar, que el Cons-
tancia sigue en pie. y no
hundido, el Constancia,
nuestro club representativo
se apresta con ilusión a ini-
ciar una nueva singladura,
porqUe eviden temen te,
muchas. pero que nuichas.
serán las cosas que çambia-
rail en torno a la entidad
in quense

ANDRES QUETGLAS
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Actualidad en el Constancia Cena en el Puig de Sta. Magdalena  

El pasado miércoles,
día 20, los seguidores
del C.D. Constancia,
don José García, de la
Panadería Teatro, y don
Matías Nlatamales, del
Restaurante Sta. Magda-
lena. Reunieron entre
manteles, a los compo-
nentes de la plantilla de
jugadores •lel Constan-
cia, entrenador, Comi-
sión Gestora y represen-
tantes de los ',medios in-
formativos acreditados
en nuestra ciudad.

El motivo de la Cena
-reunión, no era otro

que homenajear por par-
te de estos dos buenos
seluidores blancos, la
brillante trayectoria
del equipo en la liga, fi-
nalizando la misma con
el título de campeón.

En las prostimerías
de la cena, el veterano y
capitán de 1 equipo,
Francisco Figuerola, tu-
vo palabras de agradeci-
miento, tanto para el
señor García, como para
el señor Matarnalas. - •

En otro orden de Co-
sas, el señor l'.1alvido, se
dirigió a los componen-

tes de la Plantilla de ju-
gadores, e-xnonniendo la
situación por la que es-
taba atravesando la enti-
dad, y que por su parte,
Podía garantizar, que se
cumplirían todos los
compromisos contrai-
dos, y queen este senti-
do, los jugadores podían
tener la seguridad de
que se intentaría solu-
cionar todos los proble-
mas.

Cerrando el capítulo
de discursos, ddn Matías
Nlatamalas, puso puso
de manifiesto su satis-
facción personal al po-
der rendir en los últimos
años, una pequeño ho-
menaje a estos bravos
jugadores del Constan-
cia, y si las cosas mar-
chan medianamente
bien en la próxima liga.
Aquí, celebraremos una
auténtica fiesta.

Por último, se brindó
por los futuros éxitos de
la entidad, al mismo
tiempo que se hac ían
votos de cara a la Asam-
blea a celebrar, con mi-
ras al cambio de pre-
sidencia. Asamblea, que
se celebró el ntsado
martes. y que en otro
apartado les tenemos
debidam ente informa-
dos.

QU ETC. LAS

jahne estrany
equipos para oficina

MUEBLES OFICINA — MAQUINAS ESCRIBIR ELECTRONICAS —
CALCULADORAS ELECTRONICAS — TRATAMIENTO DE TEXTOS —
MICRO-ORDENADORES SINCLAIR SPECTRUM — DRAGON
FOTOCOPIADORAS — ORDENADORES PERSONALES Y GESTION
SERVICIO TECNICO — FOTOCOPIAS.
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Bellitrades d'un vell retut

Bon dia tengui,
senyora

Bon dia tengui, senyora
que jo la vull saludar!
Si un dia se va empipar
está loca fermadora.

Ses ruques bé tiren coces.
i qualque ase els acompanya.
Un tmeps a dins sa cabanya
per menjar, venien boces.

I are que han fet quatre duros
o pessetes, que té més,
heu perduts tots es papers
i pesau tan poc com suros.

I que consti senyorassa:
jo no he nomenat ningú
Sabeu qué és un lloc comú,
o cagau a dins sa bassa?

Bon dia tengui senyora,
bon dia tengui el senyor!
Ell teniu com mal color,
que no teniu qui adora?

Una senyora-senyora
mai ha de perdre es corbam!
Qué no menjau enciam?
O sa cara us acalora?

Fins pus mai més senyoretla
que ofenguereu mon amic.
Per mi, sou un inimic
no vos 'ui per paren tetla.

Bon dia tengui, senyora!
Qué ni lo falta cap pern?
Dins poc temps a cremar infem
que allá ningú s'enamora.

I, si teniu res a dir
o us fassa mal vostra fel,
veniu a l'ami En Miguel
i vos podrá compartir.

MIQUEL
(A pesar que tothom
sap que jo som En TO-
MEU).

TUS RAMONES
SALVAN DOS VIDAS

yo llamaría la atención, de
la adminiStración, para que
aligerasen lós trámites de la
total preparación de estos
menesteres, y que piense,
que ya somos casi 160 en-
Lrinos los qué estamos es-
perando un riñón.

--- 'Esperemos que sea
pr m tu

-- Gracias. Para más in-
formación llamen al teléfo-
no 50 28 67 y 22 43 35.

ENTRE DOS MONS

Ignorancia i saviesa
Després del primer mes el missioner acabat d'arri-

bar a l'Africa sol escriure caries molt llargues. tonta
anecdotes i experiències i en fa la interpretació. Es
podria dir que al cap d'un mes ho sap tot, en fa un
diagnòstic i formula les solucions.

Al cap d'un any el missioner segueix excrivint car-
tes. No són tan llargues. Conta anècdotes i experièn-
cies, però la interpretació dels fets ja és més matisada.
Al cap d'un any el dia; ;nóstic no és tan clar ¡les solu-
cions semblen més complexes.

Al cap de deu anys el missioner ha canviat el seu
estil d'escriure les cartes. Sembla com si no s'atrevís a
donar una opinió. Al cap de deu anys considera que
qualsevol interpretació seria parcial, que qualsevol
diagnòstic seria incomplet i qualsevol solució discuti-
ble.

Mirant una vall des del capdamunt d'una munta-
nya, o una muntanya des de la vall, pots fer-ne una
descripció rápida, pots donar-ne una visió de conjunt,
pots fer afirmacions sobre les característiques del
panorama.

A mesura que penetres dins la vall o pugues a la
muntanya la descripció es fa més difícil  perquè la
realitat esdevé ;nés rica i complexa.

I si et proposes quedar-Chi a viure per a conviu re
amb els seus habitants, comprenarás que els sembrats
i les cases, les persones i el llenguatge estan tots lligats
a una histeria, a una cultura i a una manera de ser, de
les quals tota descripció n'és per forca una mutilació.

Ignorancia és com esser curts de vista i creure que
en el món només hi ha alió que poden veu re els meus
ulls.

Saviesa és com allargar la mirada i reconèixer que
els meus ulls només poden veure les aparences d'una
netita part de la realitat.

L'ignorant creu saber-ho tot. El savi només sap que
no sap res.

SEBASTIA SALOM

Convocatòria per a ajudes
a les escoles públiques i
privades i/o Associacions
de Pares corresponents,
perquè en el termini d'un
mes a partir de dia
primer de juny, presentin
al CIM les peticions
d 'ajudes per a material
esportiu de tot ordre.
PER A MÉS
INFORMACIÓ
COMISSIÓ D'ESPORTS.

CONSELL 'INSULAR DE MALLORCA

La Nostra Inca d'ahir

Moltes són les vegades que he dit que Inca, la nostra ciutat, está perdent irremisible-
ment i amb carácter irreversible, la seva pròpia identitat. I ami, això, no vull dir que els
temps passats fossin millors. Cauria en un greu desveri i dins una illógica desvirtuació
de les coses. Peró de totes maneres, he de dir, que aquesta Inca d'avui, no és com la
d'ahir. I és ntural. Les ciéncies adelanten que és una barbaritat... Tot dient això hem
d - acceptar que la nostra Inca d'Ah- era més nostra, mes casolana, on tots ens conei-
xiem i tots ens saludàvem quan ens cruavem pels carrers, Ilevors més estrets que are.
Me sap greu dir-ho, i el que és més greu pensar que vosaltres, molts, estau amb mi: pero
aquella Inca de Ilevors era mes... Vos recorda quan vengue a Inca la Mare-de Déu de
Fátima? I és clar que vos recorda! Molts diran que llevors els motius religiosos tenien
molta ¡brea, i jo els diré que era tot, el que tenia torça. Per rememorar un poc aquesta
visita, on cada carrer féu una catifa emprant flors i serradis de eolorins, vos diré que la
Imatge vengué, des de Mancor de la Valí, el dia 30 de Maig de 1.954 i la vàrem dur a
Lloseta dia 6 de juny del mateix any. Foren nos dies d'alegria i de goig. La ciutat in-
quera vibrà d'entussiasme i aquest quedá reflectit amb, com he dit, aquestes catifes
fetes amb les mans dels veinats units en un sol pensament... A la fotografia, la catifa
del carrer qui va de la plaça de toros a la parròquia de Sant Domingo. S'hi pot veure el
rosari just davant l'església. La gent pareix més feliç'... FI que no sé cert es si realment
ho era o no era més feliç que are! Vosalt res ho saben?

GABRIEL FIERAS SALOM

En Mallorca, 160
personas esperan
la donación de riñones

;iablamos con la Sra.
Manoli Mrtrin, madre Je
familia y enferma de los ri-
')- -:rtes y le preguntamos:

¿Qué es el ALCER?
-- Es una asociación in-

teresada en las enferme la-
des del riñón y- su trit -
miento.

— ¿Para que luchan?
— Para ofrecer esperanza

de vida. Porque no todos los
enfermos que quieren, pue-
den trasplantarse. También
porque falta información,
acerca del problema renal.
Finalmente porque una per-
sona con insuficiencia renal
necesita estar conectada a
una máquina de 4 a 5 horas,
tres veces por semana, para
que esta máquina supla el
funcionamiento de sus inú-
tiles riñones.

— ¿Qué quieren con se-
ir?

- Cooperar con el Mimiis-
teriode Sanidad para au-
mentar, abaratar y simplifi-
car los sistemas de diálisis.
Fomentar el trasplante en
los Centros Hospitalarios, y
el intercambio de riñones
entre los principales Hospi-
tales Nacionales y Extranje-
ros. Y concienciar a la so-
c!edad del grave problema
social, económico, sicológi-
co y laboral que el enfermo
renal se encuentra.

¿Porqué nt s u. en
trasplantes aquí en Mallor-
taS.'

-- Pues verás, aquí e:1
Mallorca está e! problema de
que no hay unos medios to-
talmente factibles para las
operaciones de trasplante,
aunque tenemos un cuadro
de médicos estupendos para
ello, tanto como son los
neurólogos, dirigidos por el
Dr. Alarcón, como el ciruja-
no Ozonas y otros más que
todos ellos hacen una labor
admirable pero, el quirófa-
no y el instrumental necesa-
rio no es tan perfecto. Aquí,




